Beneficios de la Membresía
COMO MIEMBRO DEL
SOUTHWEST DETROIT BUSINESS ASSOCIATION,
SUS BENEFICIOS INCLUYEN:
Próximamente: Su Nombre y logo en el Directorio de Negocios del Sitio de Internet de SDBA
Con conexión opcional al sitio de internet de su negocio o a su dirección electrónica, en
www.southwestdetroit.com
Certificado Gratuito de Membresía y Calcomanía de Identificación para su Ventana
Una atractiva manera de identificar su negocio como miembro del SDBA
Prioridad de Acceso a la Asistencia Técnica
Renovación de edificios, permisos de la ciudad, estacionamiento y otros asuntos relacionados con la
propiedad
Próximamente: Información de Cortesía sobre Su Negocio en el Sitio de Internet de SDBA
Nuestro equipo de mercadotecnia trabajará en equipo con los dueños de empresas para escribir un
artículo sobre sus negocios que será publicado en nuestro sitio de internet como un mecanismo para
promover nuestros miembros con todos nuestros visitantes
Listado de Miembros Gratuito en el
Southwest Community News
Publicado cuatro veces al año con un listado anual de miembros
en este periódico totalmente bilingüe
Descuentos en Anuncios Colocados en el Periódico Bilingüe
Southwest Community News
Repartido en más de 18,000 casas y negocios en el Suroeste de Detroit en los apartados postales
48209, 48210, 48216, 48120 y 48226
Logotipo de Miembro Gratuito Incluido en los Anuncios Colocados en el Periódico Bilingüe
Southwest Community News
Publicado cuatro veces al año
Entrada Gratuita o con Descuentos a todos los Eventos de SDBA durante el Año de Membresía
La Asociación de Negocios del Suroeste de Detroit organiza más de 20 eventos importantes para las
empresas cada año
Subscripción Trimestral al Community News de SDBA
Edición electrónica e impresa
La Oportunidad de Servir en la Mesa Directiva del SDBA
Tenga el privilegio de elegir los líderes y las metas de nuestro grupo de negocios
Hable con Voz Colectiva
Únase a los otros cientos dueños de negocios para impactar a los oficiales claves elegidos
Programa de Renovación de Fachadas
SDBA provee incentivos financieros y servicios de diseño arquitectónico a aquellos que califican
Conviértase en un socio de SDBA en la Creación de una Comunidad Vibrante y con Beneficios
Una área comercial Limpia, Segura y Atractiva significa más clientes y mayores ganancias

Negocios Edificando Comunidades. Comunidades Edificando Negocios
¡Ser Miembro Significa Hacer una Diferencia!

